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D                    F#m

Ey! Mami tú si sabes bien

                 Bm

Que no necesitas de diamante'

             G

Pa' poder estar radiante.

D                F#m

Mami, solo sabes que

                   Bm

No me importa la ropa que uses

            G               D

Porque tú igual la luces, hey

                         F#m

Tú lo mas lindo me regalaste

                         Bm

El corazón mío lo cuidaste

                               G

Aunque muchas veces' te cansaste

Nunca, nunca sola me dejaste
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D

Y cuando tengas ya muchos nietito'

F#m

Y solo camines muy de a poquito

Bm

Iremos de la mano despacito

G

A mirar tu paisaje favorito

D           F#m             Bm

Y déjame contar to' lo que pi?nsa mi mente (Lady)

              G

Solo escucha at?ntamente (Lady)

 D                    F#m

Ey! Mami tú si sabes bien

                 Bm

Que no necesitas de diamante'

             G

Pa' poder estar radiante.

D                F#m

Mami, solo sabes que

                   Bm

No me importa la ropa que uses

            G               

Porque tú igual la luces, hey

          D

Tu si que luces lo que te pones

       F#m

no hay nadie que no lo mencione

      Bm

le quitó el aire de los pulmones
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       G                          D

cuando se puso en sus pantalones ey

                          F#m

Y si está todo tiene sentido

                            Bm

si tu quieres algo lo consigo

                                     G

solo quiero que estés al lado mio oh oh 

                         D

solo lo que más he querido

                          F#m

Y si está todo tiene sentido

                            Bm

si tu quieres algo lo consigo

                                     G

solo quiero que estés al lado mio oh oh 

solo lo que más he querido

D                    F#m

  Mami tú si sabes bien

                 Bm

Que no necesitas de diamante'

             G

Pa' poder estar radiante.

D                F#m

Mami, solo sabes que

                   Bm

No me importa la ropa que uses

            G               DPorque tú igual la luces, hey
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